SOPORTES, FLOTADORES PARA SONDAS
- Flotadores, soportes de sondas
- Para líquidos con niveles variables
- Tipo 1: Soporte para medición de pH
- Tipo 2: Soporte para alarma de nivel de
hidrocarburos
- Construcción: acero inoxidable 316 L
- Argollas de seguridad
APLICACIONES
Los flotadores soportes de sonda permiten la medición o detección (pH, nivel
de hidrocarburos) cuando el nivel del líquido varia en con una gran amplitud.
La altura de inmersión o profundidad de medición o de detección queda
constante cual sea el nivel variable del líquido.
Por construcción los dos tipos de soporte son adaptados a corrientes bajos,
con amplitud de altura de nivel común en los ríos, estanques, lagos.
Ejemplos:
Medición en río
Estaciones de aguas residuales
Lagos subterráneos

PRINCIPIO
Soporte tipo 1: Medición de pH, conductividad, turbiedad, temperatura
Se compone de un flotador anular en acero inoxidable de larga dimensiones
para una buena estabilidad. Una unión deslizante permite ajustar la
profundidad de inmersión de la sonda (del sensor).
Soporte tipo 2: recibe una sonda de detección de espesor de hidrocarburos.
Se compone de 3 flotadores en acero inoxidable dejando libre la capa de
hidrocarburos para circular entre ellos;
La profundidad de inmersión de la sonda (del sensor) se ajusta mediante una
prensa estopa.
Los dos tipos tienen argollas para asegurar los equipos.
Consúltenos para cualquier modificación o equipos diferentes.

CÓDIGOS Y REFERENCIAS
Código
143 510
143 500

Descripción
Soporte, flotador tipo 1, para sonda de pH
Soporte, flotador tipo 2, para alarma de nivel de hidrocarburos

Las sondas de inmersión 9336 y 9337, y la sonda de nivel de hidrocarburos
NivOil-OP, no están incluidas.
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Soporte tipo 1
para medición de pH
de hidrocarburos
La sonda 9336 / 9337
no está incluida

Soporte tipo 2
para alarma de nivel
de hidrocarburos
La sonda NivOil-OP
de nivel de hidrocarburos,
no está incluida
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